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Interpretación CINIIF 7  
Ejemplo ilustrativo 

Este ejemplo acompaña a la CINIIF 7, pero no forma parte de la misma. 

EI1 Este ejemplo ilustra la reexpresión de partidas de impuestos diferidos cuando una 
entidad las reexpresa por los efectos de la inflación según la NIC 29 Información 
Financiera en Economías Hiperinflacionarias. Como el ejemplo pretende solo ilustrar 
los mecanismos del enfoque de la reexpresión en la NIC 29 de las partidas de 
impuestos diferidos, no ilustra los estados financieros completos conforme a las NIIF 
de una entidad. 

Datos 
EI2 El estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF de una entidad a 31 

de diciembre de 20X4 (antes de la reexpresión) es como sigue: 

Nota: Estado de situación financiera 20X4a 20X3  

  millones de 
u.m.

millones 
de u.m.

 

 ACTIVOS  

1 Propiedades, Planta y Equipo 300 400  

 Otros activos XXX XXX  

   

 Activos totales XXX XXX  

   

 PATRIMONIO Y PASIVOS  

 Patrimonio total XXX XXX  

   

 Pasivos  

2 Pasivo por impuestos diferidos 30 20  

 Otros pasivos XXX XXX  

   

 Pasivos totales XXX XXX  

   

 Patrimonio y pasivos totales XXX XXX  

Continúa... 
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...Continuación 

 Notas   

1 Propiedades, Planta y Equipo   

 Todas las partidas de propiedades, planta y equipo se adquirieron en 
diciembre de 20X2. Las propiedades, planta y equipo se deprecian durante 
su vida útil, la cual es cinco años. 

       

2 Pasivo por impuestos diferidos      

 El pasivo por impuestos diferidos a 31 de diciembre de 20X4 de 30 
millones de u.m. se mide como la diferencia temporaria imponible entre el 
importe en libros de las propiedades, planta y equipo de 300 y su base fiscal 
de 200. La tasa impositiva aplicable es del 30 por ciento. De forma similar, 
el pasivo por impuestos diferidos a 31 de diciembre de 20X3 de 20 millones 
de u.m. se mide como la diferencia temporaria imponible entre el importe 
en libros de las propiedades, planta y equipo de 400 u.m. y su base fiscal de 
333 u.m. 

(a) En este ejemplo, los importes monetarios están expresados en “unidades monetarias” (u.m.). 

 

EI3 Suponemos que una entidad identifica la existencia de hiperinflación en, por ejemplo, 
abril de 20X4 y por ello aplica la NIC 29 desde el inicio de 20X4. La entidad 
reexpresa sus estados financieros según el siguiente índice general de precios y 
factores de conversión. 

 Índice 
general de 

precios

Factores de 
conversión a 

31 de 
diciembre de 

20X4 

Diciembre 20X2a 95 2,347 

Diciembre 20X3 135 1,652 

Diciembre 20X4 223 1,000 

(a) Por ejemplo, el factor de conversión para diciembre de 20X2 es 2,347=223/95. 

Reexpresión 
EI4 La reexpresión de los estados financieros de 20X4 de la entidad se basa en los 

siguientes requerimientos. 

• Las propiedades, la planta y el equipo se reexpresan aplicando la variación de un 
índice general de precios desde la fecha de adquisición hasta el final del periodo 
sobre el que se informa a su costo histórico y a su depreciación. 

• Los impuestos diferidos deben contabilizarse según la NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias. 

• Las cifras comparativas de propiedades, planta y equipo del periodo anterior se 
presentan en términos de la unidad de medida corriente al final del periodo sobre 
el que se informa. 
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• Las cifras comparativas de los impuestos diferidos deben medirse según el 
párrafo 4 de la Interpretación. 

EI5 Por ello, la entidad reexpresa su estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
20X4 como sigue: 

Nota: Estado de situación financiera 
(reexpresado) 

20X4 20X3  

  millones de 
u.m.

millones 
de u.m.

 

 ACTIVOS  

1 Propiedades, Planta y Equipo 704 939  

 Otros activos XXX XXX  

   

 Activos totales XXX XXX  

   

 PATRIMONIO Y PASIVOS  

 Patrimonio total XXX XXX  

   

 Pasivos  

2 Pasivo por impuestos diferidos 151 117  

 Otros pasivos XXX XXX  

   

 Pasivos totales XXX XXX  

   

 Patrimonio y pasivos totales XXX XXX  

   

 Notas  

1 Propiedades, Planta y Equipo  

 Todas las partidas de propiedades, planta y equipo se adquirieron en 
diciembre de 20X2 y se deprecian en un periodo de cinco años. El coste de 
las propiedades, la planta y el equipo se reexpresa para reflejar la variación 
en el nivel del índice de precios general desde la adquisición, esto es el 
factor de conversión es 2,347 (223/95). 

Continúa... 
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...Continuación 

  Millones de 
u.m. históricas

Millones 
de u.m 

reexpres-
adas 

 

 Coste de las propiedades, planta y equipo 500 1.174  

 Depreciación 20X3 (100) (235)  

 Importe en libros al 31 de diciembre de 
20X3 

400 939  

 Depreciación 20X4 (100) (235)  

 Importe en libros al 31 de diciembre de 
20X4 

300 704  

2 Pasivo por impuestos diferidos   

 El nominal del pasivo por impuestos diferidos a 31 de diciembre de 20X4 
de 30 millones de u.m. se mide como la diferencia temporaria imponible 
entre el importe en libros de las propiedades, planta y equipo de 300 u.m. y 
su base fiscal de 200 u.m. De forma similar, el pasivo por impuestos 
diferidos a 31 de diciembre de 20X3 de 20 millones de u.m. se mide como 
la diferencia temporaria imponible entre el importe en libros de las 
propiedades, planta y equipo de 400 u.m. y su base fiscal de 333 u.m. La 
tasa impositiva aplicable es del 30 por ciento. 
En sus estados financieros reexpresados, al final de periodo sobre el que se 
informa la entidad vuelve a medir las partidas de impuestos diferidos según 
las disposiciones generales de la NIC 12, esto es, según sus estados 
financieros reexpresados. Sin embargo, debido a que las partidas de los 
impuestos diferidos son una función de los importes en libros de los activos 
y pasivos y de sus bases fiscales, una entidad no puede reexpresar sus 
partidas comparativas de los impuestos diferidos aplicando un índice de 
precios general. En cambio, en el periodo sobre el que se informa en el cual 
una entidad aplica la reexpresión según la NIC 29, la entidad (a) reexpresa 
sus partidas comparativas de los impuestos diferidos según la NIC 12 
después de que ha reexpresado los importes en libros nominales de sus 
partidas no monetarias en el estado de situación financiera de apertura del 
periodo actual aplicando la unidad de medida en esa fecha, y (b) reexpresa 
las partidas de impuestos diferidos nuevamente medidas por el cambio en la 
unidad de medida desde la fecha del estado de situación financiera de 
apertura del periodo actual hasta el final del periodo sobre el que se 
informa. 

Continúa... 
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...Continuación 

 En el ejemplo, el pasivo por impuestos diferidos reexpresado se calcula 
como sigue: 

 millones 
de u.m.

 

 Al final del periodo sobre el que se informa:  

 Importe en libros reexpresado de propiedades, planta y 
equipo (véase la nota 1) 

704  

 Base Fiscal (200)  

 Diferencias temporarias 504  

 @ 30 por ciento de tasa impositiva = Pasivo por impuestos 
diferidos reexpresado a 31 de diciembre de 20X4 151

 

 Cifras comparativas de los impuestos diferidos  

 Importe en libros reexpresado de las propiedades, planta y 
equipo [ó 400 × 1,421 (factor de conversión 1,421 = 135/95), 
o 939/1,652 (factor de conversión 1,652 = 223/135)] 568

 

 Base Fiscal (333)  

 Diferencias temporarias 235  

  

 @ 30 por ciento de tasa impositiva = Pasivo por impuestos 
diferidos reexpresado a 31 de diciembre de 20X3 al nivel 
general de precios al final de 20X3 71

 

   

 Pasivo por impuestos diferidos reexpresado a 31 de 
diciembre de 20X3 al nivel general de precios al final de 
20X4 (factor de conversión 1,652 = 223/135) 117

 

 

EI6 En este ejemplo, el pasivo por impuestos diferidos reexpresado se incrementa de 34 
u.m. a 151 u.m. desde el 31 de diciembre de 20X3 al 31 de diciembre de 20X4. Este 
incremento, el cual se incluye en el resultado del periodo de 20X4, refleja (a) el efecto 
del cambio en la diferencia temporaria imponible de las propiedades, planta y equipo, 
y (b) una pérdida de poder de compra en la base fiscal de las propiedades, planta y 
equipo. Los dos elementos pueden analizarse como sigue: 

 millones 
de u.m.

 

Efecto en el pasivo por impuestos diferidos debido a la disminución en 
la diferencia temporaria imponible de las propiedades, planta y equipo 
(-235 u.m. + 133 u.m.) × 30% 

 

31

 

Pérdidas en la base fiscal debido a la inflación de 20X4 (333 u.m. × 
1,652 – 333 u.m.) × 30% 

 
(65)

 

Incremento neto del pasivo por impuestos diferidos  (34)  

Cargo a resultados en 20X4  34  
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La pérdida en la base fiscal es una pérdida monetaria. El párrafo 28 de la NIC 29 
explica esto como sigue: 

La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta se incluirá en la ganancia neta del periodo. 
El ajuste efectuado en los activos y pasivos indexados por cambios en precios, hecho de acuerdo 
con el párrafo 13, se compensará con la pérdida o ganancia derivada de la posición monetaria 
neta. Otras partidas de ingreso y gasto, tales como los ingresos y gastos financieros, así como las 
diferencias de cambio en moneda extranjera, relacionadas con los fondos prestados o tomados en 
préstamo, estarán también asociadas con la posición monetaria neta. Aunque estas partidas se 
revelarán por separado, puede ser útil presentarlas de forma agrupada con las pérdidas o 
ganancias procedentes de la posición monetaria neta en el estado del resultado integral. 
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Fundamentos de las Conclusiones de la 
Interpretación CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de 
Reexpresión según la NIC 29 Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias 

Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan a la CINIIF 7, pero no forman parte de la 
misma. 

En estos Fundamentos de las Conclusiones no se ha modificado la terminología para reflejar 
los cambios efectuados por la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007). 

Introducción 
FC1 Estos Fundamentos de las Conclusiones resumen las consideraciones del CINIIF para 

alcanzar el acuerdo. Cada uno de los miembros individuales del CINIIF dio mayor 
peso a algunos factores que a otros. 

Antecedentes 
FC2 Se pidió al CINIIF una guía sobre como una entidad debe reexpresar sus estados 

financieros cuando comienza a aplicar la NIC 29 Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias. Existía incertidumbre sobre si el balance de apertura 
al comienzo del periodo sobre le que se informa debían reexpresarse para reflejar 
cambios en precios anteriores a la fecha. 

FC3 Además, existía incertidumbre sobre la medición de partidas por impuestos diferidos 
comparativos en el balance de apertura. La NIC 29 establece que a la fecha de balance 
las partidas por impuestos diferidos de estados financieros reexpresados deben 
medirse de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, no estaba 
claro cómo debe contabilizar una entidad las cifras de impuestos diferidos 
correspondientes. 

FC4 Para responder a esto, el CINIIF desarrolló y publicó en marzo de 2004 para recibir 
comentarios del público el Proyecto de Interpretación D5 Aplicación de la NIC 29 
Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias por Primera Vez. Se 
recibieron 30 cartas en respuesta a las proposiciones.  

Fundamentos del Acuerdo 

Enfoque de reexpresión 
FC5 Al desarrollar el D5, el CINIIF observó que el propósito de reexpresar los estados 

financieros en economías hiperinflacionarias de acuerdo con la NIC 29 es reflejar el 
efecto en una entidad de cambios en su poder adquisitivo general. En el párrafo 2 de la 
NIC 29 se establece que: 

En una economía hiperinflacionaria, la información sobre los resultados de las operaciones y la 
situación financiera en la moneda local sin reexpresar no es útil. Pérdidas del poder de compra 
de la moneda a tal ritmo que resulta equívoca cualquier comparación entre las cifras procedentes 
de transacciones y otros acontecimientos ocurridos en diferentes momentos del tiempo, incluso 
dentro de un mismo periodo contable. 
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Este propósito se aplica a los estados financieros del primer periodo contable en el que 
la entidad identifica la existencia de hiperinflación en la economía de su moneda 
funcional así como en los periodos contables posteriores (si se sigue cumpliendo el 
criterio de economía hiperinflacionaria). 

FC6 El CINIIF consideró el significado del párrafo 4 de la NIC 29, que establece que: 

 … la Norma es aplicable a los estados financieros de cualquier entidad, desde el comienzo del 
periodo contable en el que se identifique la existencia de hiperinflación en el país en cuya 
moneda presenta la información. 

En el CINIIF se destacó que algunos pueden interpretar esta disposición como una 
restricción de la reexpresión al balance de apertura de una entidad en el periodo 
contable en el que identifica la existencia de hiperinflación. En consecuencia, el 
balance de apertura debe reexpresarse para reflejar cualquier cambio en el índice 
general de precios sólo para el periodo contable y no para cambios en el índice de 
precios antes del inicio del periodo contable, aunque algunas partidas del balance 
hayan sido adquiridas o asumidas antes de dicha fecha. Sin embargo, en el CINIIF 
también se destacó que el párrafo 34 de la NIC 29 requiere: 

Las cifras correspondientes a las partidas del periodo anterior, ya estén basadas en el método 
del costo histórico o del costo corriente, se reexpresarán aplicando un índice general de precios, 
de forma que los estados financieros comparativos se presenten en términos de la unidad de 
medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. Toda otra 
información que se ofrezca respecto a periodos anteriores se expresará también en términos de la 
unidad de medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. [cursiva 
añadida] 

FC7 El CINIIF consideró una posible incongruencia entre la restricción en el párrafo 4 de 
la NIC 29 y el requerimiento en el párrafo 34. En el CINIIF se destacó que el párrafo 4 
es un párrafo de alcance, que identifica cuando una entidad tiene que cumplir con la 
Norma. El párrafo aclara que una entidad aplica el requerimiento de la Norma a sus 
estados financieros desde el inicio de un periodo contable a la fecha de balance y no 
sólo para la fecha en la que identifica la existencia de hiperinflación. Sin embargo, el 
párrafo 4 no trata de la reexpresión y presentación de estados financieros (ni a la fecha 
de balance ni en relación con las cifras comparativas). Por tanto, el párrafo 4 de la NIC 
29 no excluye de la reexpresión del balance de apertura de una entidad los cambios en 
el nivel general de precios antes del principio del periodo contable en el que la entidad 
identifica la existencia de hiperinflación. 

FC8 El CINIIF concluyó que, en el contexto del propósito del la Norma, la reexpresión de 
los estados financieros para el periodo contable en el que una entidad identifica la 
existencia de hiperinflación debe ser congruente con el enfoque de reexpresión 
aplicado en periodos posteriores. 

FC9 Algunos de los que respondieron al D5 expresaron preocupación sobre si el enfoque 
de reexpresión en la NIC 29 era siempre viable para los preparadores y si daba 
información útil para la toma de decisiones de los usuarios. Aunque el CINIIF 
entendió esas preocupaciones, el CINIIF observó que dichas preocupaciones 
reflejaban aspectos más amplios en relación a la contabilización de la hiperinflación 
en general, en lugar de cómo una entidad tiene que aplicar la Norma actual. 

FC10 No obstante, el CINIIF consideró cómo debe aplicar una entidad la Norma si, por 
ejemplo, no están disponibles los registros detallados de la fechas de adquisición de 
los elementos de propiedades, planta y equipo. En el CINIIF se destacó que, en dichas 
circunstancias, el párrafo 16 de la NIC 29 establece: 
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…En tales circunstancias especiales puede ser necesario, para el primer periodo de aplicación de 
esta Norma, utilizar una evaluación profesional independiente del valor de tales partidas que 
sirva como base para su reexpresión. 

En el CINIIF también se destacó que existe una exención similar cuando no está 
disponible el índice general de precios. En el párrafo 17 de la NIC 29 se establece que: 

…En tales circunstancias especiales, puede ser necesario utilizar una estimación basada, por 
ejemplo, en los movimientos de la tasa de cambio entre la moneda funcional y una moneda 
extranjera relativamente estable. 

FC11 El CINIIF observó que, en el desarrollo de la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad debatió si la NIIF 1 debía eximir a las entidades que 
adoptan por primera vez las NIIF de los efectos de la reexpresión en sus primeros 
estados financieros. El párrafo FC67 de la NIIF 1 establece que: 

Algunos argumentaron que el costo de reexpresar los estados financiero por los efectos de la 
hiperinflación en periodos anteriores a la fecha de transición a las NIIF excedería los beneficios, 
particularmente si la moneda extranjera no es ya hiperinflacionaria. Sin embargo, el Consejo 
concluyó que debe requerirse esta reexpresión, porque la hiperinflación puede dejar a los estados 
financieros no ajustados sin significado o conducentes a error. 

FC12 Sin embargo, el CINIIF también observó que las entidades que adoptan por primera 
vez las NIIF pueden utilizar, por ejemplo, el valor razonable a la fecha de transición 
como costo atribuido para propiedades, planta y equipo, y, en algunos casos, también 
para propiedades de inversión y activos intangibles. Por tanto, si una entidad que 
adopta por primera vez las NIIF que de otro modo hubiera tenido que aplicar la NIC 
29 en su transición a las NIIF aplica la exención de medición al valor razonable de la 
NIIF 1, aplicará la NIC 29 sólo para periodos posteriores a la fecha en la que se 
determinó el valor razonable. Dicha nueva medición podrá, por tanto, reducir la 
necesidad de las entidades que adoptan por primera vez las NIIF de reexpresar sus 
estados financieros. 

FC13 En el CINIIF se destacó que las exenciones al enfoque general de reexpresión para 
preparadores que ya aplican las NIIF, tal como se estableció en el párrafo FC10 
anterior, se aplican sólo en circunstancias específicas, mientras que una entidad que 
adopta por primera vez las NIIF puede siempre elegir usar la exención de medir 
nuevamente las propiedades, planta y equipo que aparece en la NIIF 1. Sin embargo, 
el CINIIF concluyó que la aplicación de las exenciones en la Norma es clara y, por 
tanto, ampliar las exenciones en la NIC 29 para permitir a los preparadores que ya 
aplican las NIIF elegir entre volver a medir al valor razonable las propiedades, planta 
y equipo cuando se aplica el enfoque de reexpresión según la NIC 29 requeriría 
modificaciones en la Norma, en lugar de una Interpretación. 

FC14 Los que respondieron al D5 también argumentaron que los procedimientos, propuestos 
para ser aclarados, eran incongruentes con la contabilización de un cambio en moneda 
funcional según la NIC 21 Efectos de las Variaciones en Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera, que desde su punto de vista es comparable a pasar a una situación 
de hiperinflación. Además, observaron que la aplicación retroactiva también es 
incongruente con el enfoque de los PCGA de los Estados Unidos, que contabilizan un 
cambio en el estado de hiperinflación prospectivamente. 

FC15 En relación a la referencia a un cambio en moneda funcional, el CINIIF observó que la 
existencia de hiperinflación puede (pero no necesariamente debe) iniciar dicho 
cambio. En el CINIIF se destacó que un cambio en moneda funcional es un cambio en 
la moneda que se utiliza habitualmente para determinar el precio de las transacciones 
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de una entidad. Como se aclaraba en el párrafo FC5 anterior, el propósito de la 
reexpresión por efectos de la hiperinflación es reflejar el efecto de los cambios en el 
poder adquisitivo en la economía en la moneda funcional de una entidad. Por tanto, el 
CINIIF no creyó que la aplicación de la contabilización de hiperinflación deba estar 
basada en la contabilización de cambios en la moneda funcional de una entidad. 

FC16 El CINIIF también observó que la referencia de los que respondieron con respecto a la 
aplicación prospectiva según los PCGA de los Estados Unidos refleja requerimientos 
sólo para inversiones en entidades extranjeras en economías hiperinflacionarias. En 
este caso, el párrafo 11 del SFAS 52 Conversión de Moneda Extranjera establece que: 

Los Estados financieros de una entidad extranjera en una economía altamente inflacionaria 
deben volver a medirse como si la moneda funcional fuera la moneda en la que se informa. De 
acuerdo con ello, los estados financieros de aquellas entidades deben volverse a medir en la 
moneda en la que se informa de acuerdo con los requerimientos del párrafo 10… [cursiva 
añadida] 

Por lo tanto, según los PCGA de los Estados Unidos los estados financieros de una 
entidad extranjera se vuelven a medir en la moneda funcional de su inversor. En el 
CINIIF se destacó que este enfoque es diferente del enfoque de la 
reexpresión/conversión según las NIIF. Los PCGA de los Estados Unidos 
proporcionan diferentes guías para entidades que informan que operan con una 
moneda funcional hiperinflacionaria. El Documento del APB Nº 3 Estados 
Financieros Reexpresados por Cambios en el Nivel General de Precios también se 
basa en el enfoque de la reexpresión, y requeriría aplicación retroactiva, como en la 
NIC 29. El CINIIF observó que para el propósito de presentar importes comparativos 
en una moneda diferente de presentación según las NIIF se aplican el apartado (b) del 
párrafo 42 y el párrafo 43 de la NIC 21. En dichos casos, una entidad no tendrá que 
aplicar la reexpresión requerida de comparativos según la NIC 29. El párrafo FC22 de 
la NIC 21 explica el razonamiento para esta exención específica de la siguiente forma: 

Si las tasas de cambio reflejan por completo niveles de precios que difieren entre las dos 
economías con las que se relacionan, el enfoque de la SIC-30 producirá los mismos importes 
para los estados comparativos tal como se presentaron como importes del año en ese momento 
en los estados financieros del año anterior. Además, en el Consejo se destacó que en el año 
anterior, los importes relevantes ya habían sido expresados en una moneda de presentación no 
hiperinflacionaria, y no había razón para cambiarlos. 

FC17 El D5 propuso que al aplicar el enfoque de la reexpresión según la NIC 29 se debe 
considerar como un cambio en las circunstancias, en lugar de como un cambio en la 
política contable. Algunos de los que respondieron al D5 creyeron que esto era 
incongruente. Esto es así, porque la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores, en su párrafo 16 establece que un cambio en las 
circunstancias no es un cambio en la política contable y una entidad no podría aplicar 
la NIC 29 retroactivamente. Sin embargo, el CINIIF observó que la NIC 29 contiene 
requerimientos especiales sobre este aspecto, como se ha indicado anteriormente en 
los párrafos FC5 a FC16. El CINIIF concluyó que el balance de apertura para el 
periodo contable en el que la entidad identifica la existencia de hiperinflación debe ser 
reexpresado como si la entidad hubiese aplicado siempre el enfoque de la reexpresión 
según la NIC 29. El CINIIF volvió a confirmar su punto de vista, de que este 
tratamiento es similar a la aplicación retroactiva de un cambio en la política contable 
descrito en la NIC 8. 
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Partidas por impuestos diferidos 
FC18 Se pidió al CINIIF guías sobre la contabilización de partidas por impuestos diferidos 

cuando una entidad reexpresa sus estados financieros de acuerdo con la NIC 29. En 
particular, se pidió al CINIIF guías sobre cómo medir las partidas por impuestos 
diferidos en el balance de apertura del periodo contable en el que una entidad 
identifica la existencia de hiperinflación. 

FC19 El CINIIF observó que el párrafo 32 de la NIC 29 establece que: 

La reexpresión de los estados financieros de acuerdo con esta Norma puede dar lugar a 
diferencias entre el importe en libros de los activos y pasivos individuales en el estado de 
situación financiera y sus bases fiscales. Tales diferencias se tratan contablemente de acuerdo 
con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

Por tanto, a la fecha de cierre del balance del periodo contable una entidad vuelve a 
medir sus partidas por impuestos diferidos a partir de los estados financieros 
reexpresados, en lugar de aplicar las disposiciones de reexpresión generales para 
partidas monetarias y no monetarias. Sin embargo, en el CINIIF se destacó que no 
estaba claro cómo debe contabilizar una entidad sus partidas por impuestos diferidos 
comparativas. 

FC20 Al desarrollar el D5, el CINIIF consideró las siguientes opciones: 

(a) reexpresión de las partidas por impuestos diferidos como partidas monetarias 

(b) reexpresión de las partidas por impuestos diferidos como partidas no monetarias; 
o 

(c) volver a medir las partidas por impuestos diferidos como si la economía de la 
moneda funcional de la entidad hubiese sido siempre hiperinflacionaria. 

FC21 El D5 propuso aclarar que las partidas por impuestos diferidos no son de naturaleza 
claramente monetaria ni no monetaria. Esto fue porque las partidas por impuestos 
diferidos se determinan por la proporción del importe en libros de los activos (y 
pasivos) y por la base fiscal. Sin embargo, algunos de los que respondieron al D5 
objetaron este punto de vista, por varias razones. Algunos argumentaron que las 
partidas por impuestos diferidos, por naturaleza, se reciben o pagan en un número fijo 
o determinable de unidades de moneda, y por ello deben considerarse como partidas 
monetarias de acuerdo con el párrafo 8 de la NIC 21. Otros observaron que es una 
práctica general clasificar los impuestos diferidos como partidas no monetarias. 

FC22 Al considerar los comentarios de los que respondieron, el CINIIF confirmó que su 
conclusión del párrafo FC17 anterior debe aplicarse también a las partidas por 
impuestos diferidos. En otras palabras, las partidas por impuestos diferidos en el 
balance de apertura del periodo contable en el que la entidad identifica la existencia de 
hiperinflación debe calcularse como si un entorno hubiese sido siempre 
hiperinflacionario, es decir, la opción (c) en el párrafo FC20. Aunque el CINIIF 
reconoce que las partidas por impuestos diferidos pueden cumplir la definición de 
partidas monetarias, destacó que el propósito de la opción (c) no se alcanzaría si las 
partidas por impuestos diferidos en la apertura fueran reexpresadas de la misma que se 
aplica generalmente a las partidas monetarias. 

FC23 El CINIIF observó que algunos de los que respondieron al D5 sugerían que las 
partidas por impuestos diferidos en el balance de apertura debían medirse de nuevo 
después de reexpresar el balance de apertura con la unidad de medición actual a la 
fecha de cierre del balance del periodo sobre el que se informa. Desde el punto de 
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vista del CINIIF, esta propuesta hubiera (en el caso de un pasivo por impuesto 
diferido) sobrevalorado la partida por impuesto diferido reconocida en el balance de 
apertura y, en consecuencia, subestimado el costo reconocido en el periodo sobre el 
que se informa. Esto se debe a que la pérdida en la base fiscal causada por la inflación 
en el periodo sobre el que se informa hubiese sido reconocida directamente en el 
patrimonio de apertura. El CINIIF lo ilustró con el siguiente ejemplo: 

Al final del Año 1, un activo no monetario se reexpresa en la unidad de medición 
actual a la fecha. Su importe reexpresado es de 1.000 u.m.1 y su base fiscal es 500 u.m. 
Si la tasa impositiva es el 30 por ciento, la entidad debería volver a medir el pasivo por 
impuesto diferido de 150 u.m. En el Año 2 la inflación es del 100 por cien. 
Suponiendo que nada ha cambiado la entidad debería, en sus estados financieros 
reexpresados, reconocer un activo de 2.000 u.m (tanto a la fecha de cierre de balance 
del periodo sobre el que se informa como en sus cifras comparativas). A la fecha de 
cierre de balance, el pasivo por impuestos diferido se vuelve a medir dando 450 u.m. 
((2.000 u.m. – 500 u.m.) × 0.3). Sin embargo, si el pasivo por impuesto diferido 
comparativo se vuelve a medir después de reexpresar el activo con la unidad de 
medición actual a la fecha de cierre de balance del periodo contable, la entidad debe 
reconocer un pasivo por impuesto diferido de apertura de 450 u.m., y no habrá 
impacto en resultados (450 u.m. – 450 u.m.). Por otro lado, si los comparativos se 
establecen como propone el D5, el pasivo por impuesto diferido de apertura 
reexpresado sería 300 u.m. ((1.000 u.m. – 500 u.m.) × 0,3) × 100% + 150 u.m.). Por 
consiguiente, la entidad debe reconocer una pérdida de 150 u.m. (450 u.m. – 300 
u.m.), que es la pérdida en el poder adquisitivo en la base fiscal en el periodo sobre le 
que se informa. 

FC24 El CINIIF observó que el párrafo 18 del Apéndice A de la NIC 12 explica que:2 

Los activos no monetarios se reexpresan en los términos de la unidad de medida corriente en la 
fecha del balance (véase la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), 
pero no se hace ningún ajuste equivalente para propósitos fiscales. (Notas: (1) el impuesto diferido 
se carga a los resultados del periodo3, y (2) si, además de la reexpresión, se revalúan los activos 
no monetarios, los impuestos diferidos relativos a la revaluación se cargan contra las cuentas del 
patrimonio4, mientras que los correspondientes a la reexpresión se cargan contra el estado del 
resultado). 

FC25 En consecuencia, el CINIIF confirmó su conclusión, de que la reexpresión de las 
partidas por impuestos diferidos comparativas requerirían que una entidad, primero, 
vuelva a medir sus partidas por impuestos diferidos a partir de los estados financieros 
del periodo anterior, que han sido reexpresados aplicando un índice general de precios 
que refleja el nivel de precios al final de dicho periodo. Segundo, la entidad debe 
reexpresar dichas partidas por impuestos diferidos calculadas por el cambio en el nivel 
general de precios para el periodo contable. 

                                                            
1 En este ejemplo, los importes monetarios están expresados en “unidades monetarias” (u.m.). 
2 El párrafo 18 se ha modificado como consecuencia de los cambios realizados por la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros (revisada en 2007). 
3 La NIC 1 (revisada 2007) requiere que una entidad presente todas las partidas de ingreso y gasto en un estado del 

resultado integral o en dos estados (un estado de resultados separado y un estado del resultado integral). 
4 Según la NIC 1 (revisada en 2007), este efecto se reconoce en otro resultado integral. 



 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Red Book 2011-PDF Settings file)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [433.701 702.992]
>> setpagedevice


